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Norteamérica y 
Centroamérica 
35 miembros 
www.concacaf.com

Sudamérica 
10 miembros 
www.conmebol.com

La App de “The FIFA Weekly”

“The FIFA Weekly”, la revista de la FIFA, se 
publica cada viernes en cuatro idiomas y está 
disponible también para tu móvil y tableta de 
manera gratuita. http://es.fifa.com/mobile

Copa Mundial de Beach Soccer

9. - 19.7.2015, Portugal

Copa Mundial Sub-17

17.10. - 8.11.2015, Chile

 6
  Copa Mundial de Beach Soccer  

El fútbol playa fue objeto de burlas hasta que 
las primeras fotografías de Éric Cantona 
jugando en la arena dieron la vuelta al mundo. 
Entretanto, esta disciplina ha evolucionado 
hasta convertirse en una marca propia. Alan 
Schweingruber ha viajado a la ciudad portugue-
sa de Espinho para informar acerca de este 
joven torneo de la FIFA.

 16   Venezuela  
El Táchira ha empezado con buen pie en la Liga 
pese a la marcha de Gelmin Rivas, su máximo 
goleador la temporada pasada. Su próximo 
rival, Trujillanos, será un hueso duro de roer. 

 23   Sepp Blatter  
“Al cabo de 376 días de la inolvidable final 
mundialista en Río de Janeiro, el 25 de julio dará 
comienzo una nueva etapa”, proclama el 
presidente de la FIFA con la mirada puesta en el 
sorteo de la fase preliminar del Mundial de 
Rusia 2018.

 35   “¡Yo pito!” 
Christoph Schröder es un árbitro alemán 
“amateur”. La lectura de su libro publicado 
recientemente, es todo un placer.

18   Estados Unidos  
“Nos aguardan momentos 
apasionantes”, vaticina el 
internacional estadounidense 
Jozy Altidore. “Lo mejor aún 
está por llegar”.

17   Noruega 
Tras la marcha de Øde-
gaard, la nueva estrella de 
la Tippeligaen es Pål André 
Helland.

Espectáculo atlántico
La instantánea de la portada se captó 
el 9 de julio de 2015 en Espinho 
(Portugal). En ella aparece el estadio 
del Mundial de fútbol playa a orillas 
del Océano Atlántico.

António Pedrosa
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L A  S E M A N A  E N  E L  M U N D O  D E L  F Ú T B O L

Europa 
54 miembros 
www.uefa.com

África 
54 miembros 
www.cafonline.com

Asia 
46 miembros 
www.the-afc.com

Oceanía 
11 miembros 
www.oceaniafootball.com

24   Belice 
El combinado centroameri-
cano aspira a clasificarse 
para su primera Copa 
Mundial liderado por Deon 
McCaulay.

37   Punto de inflexión 
El exfutbolista de la Bundes-
liga Mirko Votava nos 
cuenta cómo vivió su huida 
de Praga en 1968.
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D E S M A R Q U E

A 
los aficionados les encantan esos goles preciosos, espectaculares, que llegan fruto de una chi-
lena, un remate en plancha o una volea. Pero en el fútbol moderno escasean cada vez más. El 
juego se ha vuelto demasiado táctico, el sistema es demasiado refinado. Sin embargo, en el 

fútbol playa todas estas exhibiciones artísticas siguen estando a la orden del día. Se encuentran 
en la naturaleza de un deporte en el que el balón no rueda —o apenas lo hace— y cuando circula 
por la arena sus movimientos son impredecibles. Por eso es necesario jugarlo por el aire: para 
controlarlo mejor.

Y así es como se generan esos fantásticos goles. Esos que luego uno no se cansa de ver 
repetidos una y otra vez. Es el caso del golazo que firmó el italiano Simone Marinai en su 
duelo mundialista contra Suiza. Controló el esférico con el pecho, lo acomodó con el muslo y 
armó el disparo: pie derecho, máxima potencia... ¡Gol!

Alan Schweingruber ha estado en el Mundial de fútbol playa de Portugal. No te pierdas su 
reportaje desde Espinho, un antiguo pueblo de pescadores, a partir de la página 6. Å

Sarah Steiner

Pie derecho, máxima potencia… ¡Gol!
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Espinho  
20 km al sur de 

Oporto se celebra el 
Mundial de Beach 

Soccer, un torneo que la 
ciudad acoge con 

entusiasmo.

C O PA M U N D I A L  D E B E AC H S O C C E R 2 015

CON SENTIMIENTO
El fútbol playa ha pasado de ser objeto de burlas a brillar  
con luz propia, cuenta Alan Schweingruber.  
Visitamos Espinho, donde se juega la fase final del Mundial.  
Fotografías de António Pedrosa.
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Leonor, 86 años  
Esta señora disfruta 

del sol de Espinho y de 
que aquí se juegue el 

Mundial.

N
adie lo diría, pero la señora que está sentada en esta silla 
plegable tiene 86 años. Hace mucho tiempo trajo seis ni-
ños al mundo, que hoy en día ya tienen hijos adultos. Esta 
portuguesa se llama Leonor y luce un sombrero azul claro 
medio torcido comprado en Fátima, el célebre lugar de pe-
regrinación. Después de haber vivido tantos veranos cáli-
dos, sabe muy bien cómo conseguir un bonito bronceado. 
Leonor se unta en las piernas crema de manos grasa. “Así 
me pongo morena en seguida”, dice riendo. El brillo de sus 
ojos es lo que la hace más joven. Y esa piel tan fina.
Uno imaginaría a este tipo de mujer en un tranquilo jardín 
rodeada de flores. Tal vez a la sombra de un árbol, con un 

las cosas. Con todo, este verano el ambiente es distinto. La música 
retumba, la afición grita. Según ella, es perfecto. Viene gente de todo 
el mundo. “Este tipo de cosas son buenas para Espinho”. La ciudad 
está en estado de excepción. Se celebra la octava Copa Mundial de 
Beach Soccer de la FIFA.

La contribución de Éric Cantona
El fútbol playa es una disciplina nueva que ni siquiera es olímpica 
(todavía). No fue hasta los años 90 cuando se empezó a practicar con 
carácter competitivo. Por supuesto que los brasileños llevaban sesen-
ta años dándole al balón en la arena, posiblemente en las conocidas 
playas de Copacabana o Ipanema. Pero las reglas, las líneas del cam-

C O PA M U N D I A L  D E B E AC H S O C C E R 2 015

po y las porterías llegaron después. Primero la gente se reía. El que 
era malo sobre el césped, lo intentaba en esta superficie. Y se imagi-
naban hombres sin camiseta, con la sombrillita de la piña colada en 
la boca, chutando la pelota.

Cuando se saca un nuevo producto al mercado, se le asocia una cara 
conocida. No lo dicta la ley, sino el cerebro humano. Debe darse la 
conexión que le diga: “este producto está bien, lo querrás porque los 
famosos también lo quieren”. El fútbol playa se convirtió en marca 
cuando el francés Éric Cantona comenzó a practicarlo. En sus 49 años 
de vida se ha dedicado a un gran número de cosas. Sobre el césped jugó 
bastante bien, y además pinta, escribe y ha rodado películas. Pero si 
pensamos en lo perdurable, tal vez su mejor idea fuera la de promocio-
nar el fútbol playa. También Romário, campeón mundial brasileño 
sobre hierba, se convirtió en el rostro reconocible de esta disciplina en 
los años 90, sobre todo en Sudamérica. ¿Fútbol en la playa? De pronto, 

vaso de agua bien fría al alcance de la mano. Pero Leonor está en la 
playa de Espinho, un municipio cercano a Oporto, la segunda ciudad más 
grande de Portugal. Conoce bien la zona, porque creció aquí y ya de niña 
recorría con sus padres las callejuelas junto al mar. 
Espinho es una apacible ciudad de apenas 10.000 habitantes, tal vez algo 
aburrida y con algunos edificios por reformar, pero muy agradable. Hay 
una academia de surf, muchos restaurantes de cocina marinera y una 
gran piscina ideal para familias. En el paseo marítimo se levanta inclu-
so un viejo casino. Se trata de un edificio negro en forma de cubo de los 
años 70, que a juzgar por su exterior parece hasta un lugar de culto. 
Sobre el tejado hay una pesada pantalla Philips medio estropeada que 
bien pudiera caerse en un capricho del viento.
Así pues, Leonor está en la playa, crema en mano, sonriendo al sol, 
como probablemente lleva décadas haciendo. Este año también ha 
alquilado una tienda de lona de color rojo, muy práctica para guardar 
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Espectáculo  
en la arena  

El delantero suizo 
Stankovic haciendo una  
de sus temibles chilenas  
(en la foto, en el partido 

contra Omán).
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H
acia finales del siglo XIX se construyó en el norte de Portugal una línea de ferrocarril que partía de Opor-
to, recorría los pequeños pueblos pesqueros del litoral en dirección sur y servía principalmente para 
transportar a los ciudadanos más pudientes a las idílicas playas situadas en las cercanías de la ciudad 
portuaria. Dicha línea de ferrocarril sigue existiendo en la actualidad, y Espinho es una de las pequeñas 
localidades por las que transcurre. Las antiguas y pintorescas estaciones que salpican el recorrido trasladan al 

viajero a tiempos pasados. En la de Granja, justo antes de llegar a Espinho, las paredes están adornadas con hermosos 
murales de azulejos pintados que datan del año 1914. Granja cuenta todavía con un jefe de estación, que durante nuestra 

visita al lugar sale de su oficina para supervisar desde el andén la llegada del tren. Por una de las ventanas del último vagón 
asoman las cabezas de dos niños que llevan la cara pintada con los colores de Portugal. No en vano, esta tarde, la selección 
anfitriona se mide en Espinho a Argentina en la última jornada de la fase de grupos.

Historias del pasado 
 Las de Espinho son unas playas muy concurridas, y el paseo que las bordea se llena de actividad al atardecer. Los campos de entre-
namiento de "beach soccer" que se encuentran en torno al estadio atraen la atención de los transeúntes. Al final de la tarde, los 
clubes locales de fútbol playa juegan sus partidos en el mismo lugar donde horas antes se enfrentaron los combinados nacionales de 
Japón y Tahití. Mujeres, hombres, niños y niñas —todos ellos descalzos— muestran sus habilidades sobre la cálida arena. Un poco 
más allá, sentados a lo largo del muro del paseo, varios jubilados cuentan historias de tiempos pasados, mientras la actividad 
culinaria que se desarrolla en los restaurantes de la zona inunda el aire de un agradable aroma a pescado.

Numerosos aficionados se han desplazado hasta Espinho para seguir de cerca las evoluciones de las diferentes selecciones 
en liza. Puede que los diarios portugueses dediquen más atención a noticias como los traspasos del astro español Iker Casi-
llas (al Oporto) y del técnico Jorge Jesus (del Benfica al Sporting de Lisboa), pero el estadio de Espinho se llena hasta la 

bandera cada vez que juega el combinado anfitrión. El 9 de julio, el día que se inició el certamen, los seguidores, ávidos 
de fútbol playa, formaron una cola de unos 300 metros de largo frente a la entrada al campo.

La hinchada rusa, con su equipo al fin del mundo 
El seleccionador ruso Mikhail Likhachev, que guió a su equipo a la conquista del título mundialista en 2011 

y en 2013 y a la victoria en los Juegos Europeos celebrados el pasado mes de junio, se deshace en 
elogios hacia la afición de su país. “El esfuerzo que los hinchas rusos hacen para venir a vernos 

es extraordinario. A menudo se embarcan en viajes larguísimos que requieren de varias 
escalas para llegar al punto de destino. El apoyo que nos brindan nos resulta de 

gran ayuda, y en Espinho, una vez más, nos están transmitiendo una 
enorme fuerza”, agradece. 

sca

Estaciones pintorescas  
y paseos concurridos

Granja La antigua estación, perfectamente conservada, se encuentra justo  
antes de llegar a Espinho.

Espinho Antes del partido inaugural se formó ante el estadio  
una cola de 300 metros. 
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ya no era algo chistoso y de moda, sino un deporte para espe-
cialistas que requería mucho talento y entrenamiento.

Los futbolistas tradicionales ya no se pasan al beach soc-
cer. Este ha evolucionado y, desde que la FIFA hizo suyo el 
torneo en 2005, algunas cosas han cambiado. Los jugadores 
de fútbol playa desarrollan su carrera en la arena, aunque no 
les aporte dinero a raudales como en el fútbol “auténtico”. 
Ramiro Amarelle es un icono de la disciplina. Jugó en Milán 
y en Barcelona y ha participado con España en seis Mundia-
les. En Espinho está como espectador y trabaja para la FIFA 
en calidad de experto. “Los exfutbolistas profesionales ya no 
pueden pasarse a la arena y triunfar porque este deporte se 
ha hecho muy rápido. La arena hace necesarias unas carac-
terísticas concretas. Antes, con una buena técnica podías 
compensar muchas carencias. Pero ahora la condición física, 
la explosividad y la táctica son importantes por igual. El fút-
bol playa se ha hecho muy intenso”, nos cuenta. 

En la cancha, Portugal acaba de ganar 4-2 a Japón. Los 
3.500 espectadores que llenan el estadio (la entrada es gra-
tuita) hacen la ola, inventada en México 1986. El joven DJ con 
gafas de sol y sombrero sube el volumen de la música. Ha 
quedado cierto ambiente festivo, al menos en la grada.

El hijo pródigo
En Portugal también han comenzado las vacaciones escola-
res, que, como es habitual en el sur de Europa, duran entre 
dos y tres meses. Más allá del estadio, cientos de adolescentes 
retozan entre las pequeñas dunas. Sustituyen el patio del 
colegio por la playa. Los chicos gritan y presumen haciendo 
acrobacias imposibles. Las chicas escuchan música y com-
parten un solo auricular. Viendo a estos jóvenes, a uno le 
viene irremediablemente a la cabeza ese portugués que se 
mudó a Manchester y, con los años, ha ganado tres veces el 
premio al mejor jugador del mundo. Muchos de ellos llevan 
la camiseta de Cristiano Ronaldo. CR7 está presente y la gen-
te se siente orgullosa de que el hijo pródigo vuelva de vez en 
cuando unos días al norte de Portugal, donde tiene una casa 
junto al mar. Cuando viene aquí de vacaciones con su familia, 
los paparazzi sacan toda su artillería y tratan de obtener la 
mejor instantánea desde la lejanía.

En lo que a fútbol respecta, Portugal siente la necesidad de 
mejorar. Este país de 10 millones de habitantes exporta cons-
tantemente grandes jugadores y también excelentes entrena-
dores, pero falta algo más. Hace once años se celebró aquí la 
Eurocopa. Nadie la calificaría de éxito; como es sabido los lusos 
perdieron la final ante Grecia. Pero es cierto que en aquella 
época el balompié portugués dio que hablar: segundo en la Eu-
rocopa de 2004, el Oporto conquistó la Liga de Campeones ese 
mismo año, y su selección quedó cuarta en el Mundial de 2006. 
Todo ello produce nostalgia. Estos días, al menos, el mundo del 
fútbol visita brevemente el litoral Atlántico.

El beach soccer escribe buenas historias. El último Mun-
dial, en 2013, se disputó en Tahití. Es fácil de imaginar: fútbol 
playa en una isla en medio del Pacífico. Una estampa lógica. 
Con vistas a aquella celebración, la selección tahitiana, muy 

C O PA M U N D I A L  D E B E AC H S O C C E R 2 015

Un poco  
de sangre  
Un jugador  

ruso recibe atención 
médica tras el  

entrenamiento.

Si pensamos en lo perdurable,  
tal vez su mejor idea fuera la de  

promocionar el fútbol playa.

La vida  
en el Atlántico  

Arriba, un surfero se 
ducha al alba cerca del 
estadio. Abajo, cuatro 
jóvenes disfrutan de la 

tarde en la playa.
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Naea Bennett  
El capitán de Tahití 
empezó tarde en el 

fútbol playa, pero ya ha 
creado su propia 

academia en la isla.

9 de julio de 2015  
Argentina  

venció 4-3 a Senegal  
en la jornada  

inaugural.

Mijaíl Lijachev  
Con él llegó el éxito: 

de la mano del técnico 
Lijachev, Rusia ha 
ganado dos Copas 

Mundiales

C O PA M U N D I A L  D E B E AC H S O C C E R 2 015
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Cuartos de final · 16 de julio
Partido 25  Brasil  Rusia 5-6 vte
Partido 26  Portugal  Suiza 7-3
Partido 27  Italia  Japón
Partido 28  Tahití  Irán

Semifinales · 18 de julio
Partido 29 Ganador partido 27 Ganador partido 28
Partido 30  Portugal  Rusia

Partido por el tercer y cuarto puesto · 19 de julio
Partido 31 Perdedor partido 29  Perdedor partido 30

Final · 19 de julio
Partido 32 Ganador partido 29 Ganador partido 30

BE ACH  SOCCER
Un par t ido de fútbol playa consta de tres t iempos de 12 minutos. Cada 
equipo se compone de cuatro jugadores de campo y un por tero, y e l 
número de cambios es i l imitado. Por lo general, los jugadores pasan 
entre dos y cuatro minutos en la arena. A l igual que ocurre en el ba -
loncesto, e l cronómetro se det iene cada vez que se produce una falta.

Se juega descalzo,  y lo único que neces i tan los futbol is tas es 
una camiseta y un pantalón cor to.  Se t rata de un depor te muy 
intenso,  muy ex igente para las p iernas .  Grac ias a la super f ic ie 
b landa sobre la que se juega, e l  r ie sgo de les iones es más bien 

bajo.  Eso s í ,  son habi tuales las her idas en los dedos de los p ies .

E l  torneo de Espinho (Por tugal )  se ce lebra de l  9 al  19 de ju l io de 
2015. La se lecc ión de Madagascar es la única debutante . 

Es ta será la oc tava edic ión del Mundial bajo la direcc ión de la F IFA . 
En 2005, Franc ia se coronó campeona, y Brasi l  t r iunfó en los cuatro 
cer támenes pos ter iores .  Los úl t imos campeonatos (2011 y 2013) se 
los adjudicó Rusia .  Bahamas albergará la Copa Mundial  de Beach 
Soccer de 2017. 

sca

C O PA M U N D I A L  D E B E AC H S O C C E R 2 015

lejos de la élite por aquel entonces, comenzó un proyecto en el país: 
hacer al equipo tan fuerte que pudiera luchar por el título. ¿Y cómo? 
Pues buscando a los mejores jugadores sobre el césped de la isla. En-
tre ellos estaba Naea Bennett, el actual capitán. “Me llamaron y pen-
sé: ¿Y por qué no? Suena divertido”. El proyecto fue bien y, gracias a 
Angelo Schirinzi, un veterano entrenador suizo, el éxito llegó antes 
de lo esperado. Tahití quedó cuarto, un resultado sensacional. Hoy 
en día, Bennett ya sólo juega en la arena y hasta ha creado una aca-
demia de fútbol playa en Tahití.

La fuerza rusa
En 2013, Rusia revalidó su título. En un país en el que hasta el invier-
no más moderado sugiere un frío gélido, el fútbol playa se ha hecho 
muy importante en la última década. Brasil, que siempre había sido 
una gran potencia y ha ganado cuatro Mundiales consecutivos, no 
logra vencer desde que el ex segundo entrenador Mijaíl Lijachev diri-
ge a la selección rusa. Tras un entrenamiento corto e intenso en Es-
pinho, el técnico de 37 años parece relajado. Su guardameta, Andréi 
Bujlitski, no tanto. Tiene arena en las mejillas. Ahora le toca hacer un 
trabajo especial. “Ven, Andréi, vamos al agua a hacernos unas fotos”, 
le dice Lijachev. 

De camino a la orilla, los rusos se cruzan con un adolescente por-
tugués que practica tranquilo un toque de tacón. A bastante distancia, 
hay una señora mayor sentada en una silla plegable. Apenas se la ve. 
Lijachev se ríe. “Qué bonito es esto. Cuando me preguntan por qué 
Rusia es en este momento tan buena, sólo tengo una respuesta. Somos 
disciplinados y trabajamos mucho”. Å

Andréi Bujlitski  
 El portero ruso es el 

raro del equipo.  
“Me gusta el fútbol 

playa, pero también el 
invierno”, dice.

Con vistas al Mundial de 2013,  
Tahit í empezó un proyecto, que culminó 

con el espectacular cuar to puesto  
de la selección.

Eliminados en la fase de grupos:  
Argentina, Costa Rica, Madagascar, México, Omán, Paraguay, Senegal, EspañaTodo sobre la Copa Mundial de Beach Soccer en: www.tinyurl.com/oxec366
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D
urante la última década, el fútbol playa ha viajado desde el litoral de 
Brasil al corazón de millones de aficionados de todo el planeta. La 
participación de jugadores aclamados internacionalmente (como el 
brasileño Júnior Negão, los portugueses Alan y Madjer o el astro es-
pañol Amarelle) ha servido para ampliar la cobertura que la televisión 
dedica a esta disciplina hasta alcanzar una notable audiencia en más 

de 170 países. El fútbol playa es uno de los deportes de más rápido crecimien-
to en el mundo y uno de los más importantes escaparates internacionales 
para todo tipo de oportunidades comerciales. 

Esta disciplina deportiva se juega en todo el planeta de forma recreativa 
y con formatos muy diversos desde hace muchos años. Sin embargo, las 
Reglas del Juego se crearon en 1992, el mismo año en el que se celebró en Los 
Ángeles un torneo piloto. Al verano siguiente, se organizó en Miami Beach 
la primera competición profesional de fútbol playa, con los equipos de Esta-
dos Unidos, Brasil, Argentina e Italia. 

Primer Mundial en Copacabana
En abril de 1994, se celebró en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, 
el primer campeonato retransmitido por televisión. La ciudad carioca 
albergó un año más tarde el primer Campeonato Mundial de Beach Soc-
cer. Brasil, la nación anfitriona, se hizo con el trofeo de aquella competi-
ción y, por lo tanto, se convirtió en la primera campeona mundial de la 
especialidad. El éxito del torneo hizo posible que los intereses comercia-
les empezaran a traducirse en avances en el terreno de juego. La deman-
da creciente en todo el mundo de este deporte fue el origen de la Gira 
Profesional de Beach Soccer en 1996. 

Historia del  
fútbol playa

Sol, arena y balones al aire: de cómo  
un juego divertido se transustanció en  

un torneo hipermediático.

Los doce últimos Mundiales  
(organizados por la FIFA desde 2005) 

2013  
Tahití
C ampeón: Rusia

Fina l is t a : E spaña 

Tercer pues to: Brasi l 

Cuar to pues to: Tahi t í

B a lón de Oro Adidas : Br uno X av ier R (BR A) 

Bot a de Oro Adidas : Dmit r i i Shishin (RUS) 

Guante de Oro Adidas : Dona (E SP)

2011  
Rávena (ITA)
C ampeón: Rusia

F ina l is t a : Brasi l 

Tercer pues to: Por t uga l 

Cuar to pues to: E l S a lvador

B alón de Oro Adidas : I l ya L eonov (RUS) 

Bot a de Oro Adidas : A NDRÉ (BR A) 

Guante de Oro Adidas : A ndrey Buk hli t sk iy (RUS)

2009  
Dubái (EAU)
C ampeón: Brasi l

F ina l is t a : Suiza 

Tercer pues to: Por t uga l 

Cuar to pues to: Ur uguay

B alón de Oro Adidas : Dejan S t ankov ić (SUI) 

Bot a de Oro Adidas : Dejan S t anković (SUI) 

Guante de Oro Adidas : Mao (BR A)

2008 Marsella (FRA) 
C ampeón: Brasi l

F ina l is t a : I t a l ia 

Tercer pues to: Por t uga l 

Cuar to pues to: E spaña

B alón de Oro Adidas : A marel le (E SP) 

Bot a de Oro Adidas : Madjer (P OR) 

Guante de Oro Adidas : Roberto Valeriro (E SP)

2007  
Río de Janeiro (BRA) 
C ampeón: Brasi l

F ina l is t a : Méx ico 

Tercer pues to: Ur uguay 

Cuar to pues to: F rancia

B alón de Oro Adidas : Bur u (BR A) 

Bot a de Oro Adidas : Bur u (BR A) 

2006  
Río de Janeiro (BRA) 
Campeón: Brasi l

Fina l is t a : Ur uguay 

Tercer pues to: F rancia 

Cuar to pues to: Por t uga l

Ba lón de Oro Adidas : Madjer (P OR) 

Bot a de Oro Adidas : Madjer (P OR) 
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São Paulo  
El fútbol sobre arena 

nació en Brasil.

La primera Gira Profesional de Beach Soccer abarcó un total de 60 
partidos en su recorrido de dos años de duración por Sudamérica, Euro-
pa, Asia y Estados Unidos, y atrajo a las principales figuras de la moda-
lidad, tanto dentro como fuera de las canchas. El interés que generó esta 
gira en Europa condujo a la creación de la Liga Europea Profesional de 
Fútbol Playa en 1998, fuente de una sólida infraestructura que habría de 
incrementar la profesionalidad de todos los aspectos de este deporte. 
Esta liga europea, también conocida como Euro BS League, reunió a 
promotores de todo el continente y satisfizo las demandas de los medios 
de comunicación, patrocinadores y aficionados. Tan sólo cuatro años 
después de su creación, se había dado el primer gran paso en la construc-
ción de una legítima estructura mundial para el fútbol playa profesional. 
La liga europea profesional floreció, y su temporada 2000 ofreció un 
encuentro decisivo de infarto, justamente el último partido de la última 
ronda, donde España venció a Portugal en una refriega de alto voltaje. 

 Durante los cuatro años siguientes se produjo la consolidación de 
este crecimiento, gracias a los progresos realizados dentro y fuera de la 
pista, con el afianzamiento de la Euro BS League como la competición 
profesional de fútbol playa más sólida del mundo. 

En 2004, participaron 17 selecciones nacionales. La edición de 2005 
reunió a un total de 20 equipos, y más de 70 países compitieron por el 
honor de organizar los partidos. 

Brasil y Rusia, campeones en serie
Posteriormente, el beach soccer entró a formar parte de la gran familia de 
la FIFA. En mayo de 2005, se celebró en Río de Janeiro, concretamente en 
la playa de Copacabana, la primera Copa Mundial de Beach Soccer de la 
FIFA. En la gran final, Francia se impuso contra todo pronóstico a Portugal, 
la selección que había eliminado a la gran favorita, Brasil, en semifinales. 

En la edición de 2006, la primera en la que participaron 16 selecciones 
nacionales, la Auriverde se desquitó de la derrota del año anterior. Brasil se 
impuso con comodidad a Uruguay en la gran final y conquistó su primera 
Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA. Los Bleus de Eric Cantona, por 
su parte, se hicieron con el tercer puesto, de nuevo a expensas de Portugal. 

En los años siguientes, la Canarinha prolongó su racha por las playas 
de Marsella y Dubái hasta encadenar la impresionante cifra de tres títu-
los. Rávenna, 2011, sin embargo, marcó el fin de su hegemonía, al caer 
derrotada por Rusia en la gran final. Para confirmar que ese encumbra-
miento no fue casualidad, los rusos repitieron el éxito en la última edi-
ción del torneo, disputada en la paradisíaca Papetee, capital de Tahití. Å

tfw

2005  
Río de Janeiro (BRA) 
C a m p e ó n :  F rancia

F i n a l i s t a :  Por t uga l 

Te r c e r  p u e s t o :  Brasi l 

C u a r t o  p u e s t o :  Japón

B a l ó n  d e  O r o  A d i d a s :  Madjer (P OR) 

B o t a  d e  O r o  A d i d a s :  Madjer (P OR) 

2004  
Río de Janeiro (BRA) 
C ampeón: Brasi l 

F ina l is t a : E spaña 

Tercer pues to: Por t uga l 

Mejor jugador de la compet ic ión:  

Jorginho (BR A) 

Má x imo goleador : Madjer (P OR), 12 goles 

Mejor guardamet a : Rober to (E SP) 

Goles : 155 (media de 7,8) 

2003  
Río de Janeiro (BRA) 
C ampeón: Brasi l 

F ina l is t a : E spaña 

Tercer pues to: Por t uga l 

Mejor jugador de la compet ic ión: A marel le (E SP) 

Má x imo goleador : Neném (BR A), 15 goles 

Mejor guardamet a : Rober t inho (BR A) 

Goles : 150 (media de 9,4) 

2002  
Espírito Santo y São Paulo (BRA) 
C ampeón: Brasi l 

F ina l is t a : Por t uga l 

Tercer pues to: Ur uguay 

Mejor jugador de la compet ic ión: Neném (BR A) 

Má x imo goleador : Neném (BR A), Madjer (P OR) y Nico (URU), 9 goles 

Mejor guardamet a : Nomcharoen ( T H A) 

Goles : 145 ( media de 9,1) 

2001  
Bahía (BRA) 
C ampeón: Por t uga l 

F ina l is t a : F rancia 

Tercer pues to: A rgent ina 

Mejor jugador de la compet ic ión: Her nani (P OR) 

Má x imo goleador : A lan (P OR), 10 goles 

Mejor guardamet a : O lmet a (F R A) 

Goles : 144 (media de 7,2) 

2000  
Río de Janeiro (BRA) 
C ampeón: Brasi l 

F ina l is t a : Per ú 

Tercer pues to: E spaña 

Mejor jugador de la compet ic ión: Júnior (BR A) 

Má x imo goleador : Júnior (BR A), 13 goles 

Mejor guardamet a : K ato ( JPN) 

Goles : 172 (media de 8,6) 
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I N T E R I O R E S
U N A  M I R A D A  A  L A S  L I G A S

La máxima categoría del fútbol de este país 
sudamericano se disputa en dos fases: el torneo 
Apertura y el Clausura. Al término de la tempo-
rada, los ganadores de cada uno de los dos 
torneos se juegan el título de campeón nacional 
en una eliminatoria final a dos partidos, que la 
campaña pasada enfrentó al Trujillanos FC y al 
Deportivo Táchira. Tras no pasar del undécimo 
puesto en el Apertura, el Deportivo, un club 
radicado en la localidad de San Cristóbal, en el 
norte de los Andes, realizó un gran papel en el 
Clausura y se clasificó para la gran final gracias 
al decisivo punto que arrancó en el último 
suspiro de la última jornada frente al Caracas 
FC, el club más laureado de la competición. No 
en vano, el gol que significó el 2-2 definitivo en 
aquel duelo y que permitió al Táchira procla-
marse campeón del Clausura llegó nada menos 
que en el cuarto minuto del tiempo añadido. En 
la eliminatoria final por el título, el Deportivo 
Táchira conquistó su octava corona de la Prime-
ra División tras empatar a 0-0 en el estadio del 
Trujillanos e imponerse en casa por 1-0.

Esta temporada, el Táchira no quiere dejar los 
deberes para el último momento y se ha 
propuesto imponer su ley ya en el torneo 
Apertura. El conjunto dirigido por el técnico 
Daniel Farías se estrenó con buen pie al 
derrotar por 1-2 al Deportivo Anzoátegui en la 

Ve n e z u e l a :  P r i m e r a  D i v i s i ó n

E l  Tách i ra  empieza 
con buen pie

Annette Braun es redactora de  
“The FIFA Weekly”.

Si hay algo a lo que la elimina-
ción de la selección de Vene-
zuela en la fase de grupos de 

la Copa América no puede atribuirse es a la 
falta de apoyo desde su país. De hecho, nada 
menos que ocho presentadoras de televisión 
mostraron su respaldo al combinado vinotinto 
de forma especialmente provocativa desnu-
dándose totalmente en pantalla.

Pese a la victoria que consiguió en la primera 
jornada frente a Colombia, el plantel dirigido por 
el seleccionador Noel Sanvicente se vio obligado a 
hacer las maletas prematuramente tras perder 
sus dos siguientes compromisos a manos de Perú 
y Brasil. En cualquier caso, la afición no tuvo 
demasiado tiempo para llorar la eliminación de 
su combinado nacional en la Copa América, ya 
que el 11 de julio, sólo una semana después de la 
conclusión de la cita chilena, el balón echó a 
rodar en la Primera División venezolana.

primera jornada. Los goles del actual campeón 
llegaron por mediación de Jorge Alberto Rojas, 
un veterano de 37 años, y de Carlos Cermeño, 
de sólo 19 primaveras, que, al menos por ahora, 
han hecho olvidar la marcha del ariete Gelmin 
Rivas, traspasado al Al-Ittihad saudí tras 
proclamarse máximo goleador del torneo 
Clausura y de su equipo la temporada pasada. 
En la segunda jornada, el conjunto de San 
Cristóbal afronta un difícil compromiso, ya 
que, en un duelo que supondrá la reedición de 
la final de la campaña 2014/15, recibirá a un 
Trujillanos que en su debut esta temporada 
cedió un empate 1-1 en casa frente al Deportivo 
La Guaira. 

Entretanto, el Caracas FC, tercer clasificado en 
el balance global de la temporada pasada, 
presentó su candidatura al torneo en la jornada 
inaugural de la presente campaña ganando por 
un contundente 0-4 en casa del Tucanes de 
Amazonas. Los once campeonatos que conquis-
tó entre 1992 y 2010 convierten al club capitali-
no en el más laureado de la competición. El 
próximo 19 de julio, frente al Deportivo Lara —
el anterior club de su actual entrenador, Eduar-
do Saragó— el Caracas buscará un nuevo 
triunfo de camino al título que le permitiría 
poner punto final a una sequía que dura ya 
cinco años. Å

Olfato goleador  
Jorge Alberto Rojas 

(izda.) celebra un tanto 
del Deportivo Táchira. C
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N o r u e g a :  T i p p e l i g a e n

Las  a las  del 
Rosenborg

Sarah Steiner es redactora de  
“The FIFA Weekly”.

El Rosenborg Trondheim 
lleva cinco años esperando 
ganar un nuevo título ligue-

ro. Su afición recuerda con nostalgia la época 
dorada de un equipo que conquistó 13 Ligas 
consecutivas entre 1992 y 2004. Pero esta 
temporada, alcanzado el ecuador de la 
Tippeligaen, el Rosenborg vuelve a estar en 
lo más alto de la clasificación. Y desde la 
cima domina con cinco puntos de ventaja 
sobre el Stabaek Fotball, que ascendió en 
2013 a la máxima categoría procedente de la 
Adeccoliga, y con nueve y once puntos, 
respectivamente, sobre sus grandes rivales 
de los últimos tiempos, el Strømsgodset 
Toppfotball y el Molde FK.

Los aficionados, por tanto, vuelven a tener 
motivos para la esperanza. La razón principal 
es la pareja formada por Pål André Helland y 
Alexander Søderlund, quienes firmaron un gol 

cada uno en el reciente triunfo liguero por 3-0 
contra el Odd Grenland. La lista de máximos 
realizadores del campeonato noruego la 
encabeza Søderlund con 14 dianas, mientras 
que Helland le sigue desde la tercera plaza con 
diez goles, precisamente el mismo número de 
partidos que ha disputado en la presente 
campaña por culpa de las lesiones. 

Como no podía ser de otra manera, la prensa 
noruega coincide en que es un lujo contar con 
Helland en la competición doméstica, porque 
es un futbolista especial. “No hay duda de que 
se trata del mejor jugador de la Liga, y atesora 
unas cualidades únicas. Nadie le hace sombra 
en estos momentos”, comentó el experto en 
fútbol del canal TV2 Jesper Mathisen, que 
además está convencido de que al Rosenborg 
no se le escapará el título. “Se proclamará 
campeón con una clara ventaja”, afirma. 

Helland, objeto en estos momentos de todo 
tipo de halagos, no lo ha tenido fácil. Hace 
cuatro años, el Rosenborg no prolongó su 
contrato y se vio obligado a recalar en el 
Byåsen, club de la segunda división noruega, 
y a trabajar como mozo de almacén para 
completar su salario. Pero incluso entonces, 
Helland estaba convencido de sus cualida-
des, y cuando se despidió del Rosenborg 

prometió: “¡Esto no será lo último que veáis 
de mí!”. Helland se empleó a fondo en su 
condición física y en su juego. El tiempo le 
acabaría dando la razón. El Rosenborg lo 
repescó en 2013, y hoy por hoy es titular 
indiscutible en el equipo. Y por fin ha dado 
el salto también a la selección, con la que 
debutó en un amistoso contra Suecia en el 
mes de junio. Nadie se imagina en estos 
momentos al Rosenborg sin Helland. Los 
números hablan por sí solos: el club prome-
dia 1,83 puntos cuando él no está, mientras 
que con él en la cancha promedia 2,44. 
“Puede que ahora no sea sencillo encontrar-
me un sustituto, pero las estadísticas po-
drían ser un mero fruto de la casualidad”, 
dice con humildad el jugador de 25 años. 

Sin embargo, el guardameta del Rosenborg 
André Hansen no opina lo mismo. “Tiene una 
fuerza y un dominio como ningún otro 
extremo en el fútbol noruego. Además, es un 
futbolista muy fino. Desde luego, no es el 
típico jugador noruego”, sostiene. Å

La figura del momento 
Pål André Helland (izq.),  
del Rosenborg Trondheim.C
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L A  E N T R E V I S T A

Jozy, le tocó comenzar su carrera profesional 
con apenas 16 años. A la distancia, ¿cree que 
estaba mentalmente preparado para ello?

Jozy Altidore: En realidad fiché [por el Red 
Bulls de Nueva York] cuando tenía 15 años, pero 
no empecé a jugar hasta el año siguiente. Fue 
un momento difícil para mí en muchos aspec-
tos, especialmente en Estados Unidos, donde 
no teníamos demasiados jugadores que dieran 
el salto al profesionalismo a tan tierna edad. 
Fue un momento que supuso todo un reto, pero 
no me arrepiento de nada. Lo disfruté, y me 
ayudó a convertirme en el jugador que soy hoy. 

Con tanta responsabilidad, imaginamos que 
se habrá perdido de muchas actividades con 
sus amigos...

Sí, es cierto. Te pierdes tus bailes del 
instituto y ese tipo de cosas, aunque sí conse-
guí ir a mi baile de graduación. Al menos eso lo 
logré… No eres un chico normal en muchos 
sentidos. Pero personalmente, siempre he 
llevado el fútbol en la sangre. Es algo que 
formaba parte de mi familia, y el amor por este 
deporte siempre estuvo ahí. Compartíamos 
una pasión, y los sacrificios no me suponían un 
gran problema. Disfruté de cada momento y, al 
echar la vista atrás, no cambiaría nada.

Ha vivido y jugado en muchas culturas dife-
rentes —España, Inglaterra, Turquía, Países 
Bajos, Canadá—. ¿A cuál le resultó más difícil 
adaptarse?

A Turquía. Estuve allí seis meses y, la 
verdad, no sabía qué esperar. Me llevó un 
tiempo adaptarme. Los aficionados son muy 
fanáticos y muy apasionados con sus equipos 
y jugadores, y tuve que acostumbrarme a eso. 
Pero al final llegué a amarlo de veras. Fue 
una experiencia muy buena para mí, y se la 
recomendaría a muchos jugadores jóvenes.

Y a la inversa, ¿cuál le costó menos?
Holanda. Allí estuve en el AZ Alkmaar, 

con un director deportivo con quien me 
entendía muy bien. Jugaba con jugadores a 
quienes les gustaba el mismo tipo de fútbol 
que a mí. Eso es fundamental para cualquier 
jugador: meterte en un entorno donde te 
sientas cómodo. Fue una transición sencilla 
desde el primer día. 

En aquel torneo le tocó pasar por Toronto, 
ciudad a la que ha vuelto para jugar  
actualmente con el Toronto FC. ¿Qué se siente 
al regresar a la MLS tras un largo periodo 
fuera?

Me hace ilusión estar de vuelta. No he 
jugado aquí en mucho tiempo, desde que era 
muy joven. Siento que estoy en un momento 
de mi vida en el que estoy preparado para 
este tipo de retos diferentes, y todavía 
puedo subir el nivel de mi juego. Para mí es 
importante ir a algún sitio donde sienta que 
me seguirán planteando retos.

Cambiemos de tema. Nos llamó la atención 
verlo muy activo en Twitter. ¿Cómo surgió ese 
interés?

Llevo mucho tiempo en Twitter, y ni 
siquiera recuerdo cuándo empecé. Creo que 
es una buena plataforma para interactuar 
con los aficionados y expresar tus opiniones. 
Normalmente los aficionados lo valoran; ven 
que eres alguien normal con quien pueden 
hablar.

¿Suele responder a los tuits de los aficionados?
Algunas veces. Soy bastante bromista. 

Puedo abordar cosas positivas o cosas 
negativas y, en general, quiero asegurarme 
de que los aficionados sepan que no tengo 
ningún problema en hablar con ellos.

En su Bio de Twitter utiliza el lema ‘la familia 
por encima de todo’. ¿Qué puede decirnos al 
respecto?

Es una parte de mi educación. Estoy muy 
próximo a mi familia. Ellos han estado ahí 
siempre para mí. Han estado ahí en los 
momentos duros y también en los buenos 
momentos. Para mí, no hay otra gente con la 
que puedas contar igual que con tu familia.

¿Qué nos dice del momento actual de la 
selección estadounidense?

Están pasando cosas positivas desde el 
Mundial de Brasil. Si te fijas en la trayecto-
ria del fútbol estadounidense —adónde 
hemos llegado en los últimos 12 o 15 años—, 
es increíble. Estamos creciendo y mejorando 
constantemente. Nuestro fútbol está pro-
gresando todo el rato. Lo mejor aún está  

por llegar, y nos aguardan momentos apa-
sionantes en Rusia. Tendremos otro equipo 
potente, y esperamos poder sorprender a 
más gente.

Las selecciones de la CONCACAF están 
haciéndose globalmente más fuertes. Lo vimos 
también en Brasil…

La región está tan fuerte como siempre. 
Me alegré mucho de ver al resto de seleccio-
nes de la CONCACAF hacerlo tan bien en 
Brasil como nosotros. Costa Rica llegó muy 
lejos, México siempre está fuerte, y nosotros 
también lo estuvimos. Eso demuestra al 
mundo que no nos resulta tan fácil clasificar-
nos. Hay muchísima competitividad aquí. Y 
eso es bueno, porque hace mejorar a todos. 

Teniendo en cuenta el crecimiento de la 
región, ¿es atinado decir que Estados Unidos 
se clasificará para Rusia 2018?

Me gustaría que nos clasificásemos para 
Rusia. Pero no se puede dar nada por hecho. 
Todavía tenemos que acudir a esos sitios 
complicados, trabajar duro< y clasificarnos. 
Aunque sería una decepción enorme si no 
nos clasificásemos…

¿Qué aporta Jürgen Klinsmann como  
seleccionador?

Si te fijas en el trabajo que ha hecho 
Jürgen desde que llegó, nos ha hecho pensar 
de forma diferente. Nos ha desafiado en 
aspectos que no nos habían retado antes, y 
creo que eso es importante. Si quieres crecer 
o mejorar en cualquier faceta de la vida, 
tienes que salir de tu zona de confort. Nos 
está poniendo a prueba en muchos aspectos. 

Lleva mucho tiempo en escena, pero todavía 
tiene sólo 25 años. ¿Cuáles son sus metas 
para el futuro?

Todavía siento que mi mejor fútbol está 
por llegar. Entiendo el juego de una forma 
que no lo entendía antes. Estoy ilusionado 
con vistas a los próximos cinco o seis años. 
Estoy mejorando con cada partido, y quiero 
ver adónde me lleva esto. Å

Con Jozy Altidore habló  
Alejandro Varsky

A sus 25 años, Jozy Altidore ya ha jugado en clubes de seis países distintos.  
El delantero internacional estadounidense nos habla de su aventura en Turquía,  

de Jürgen Klinsmann y del Mundial de 2018.   

“Lo mejor aún está por llegar”
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Nombre
Josmer Volmy Altidore
Fecha y lugar de nacimiento
6 de noviembre de 1989,  
Livingston, New Jersey  
(Estados Unidos)
Posición
Delantero
Clubes como jugador
2006–2008 New York Red Bulls
2008–2011 Villarreal CF
2009 Xerez Deportivo (cedido)
2009–2010 Hull City (cedido)
2011 Bursaspor (cedido)
2011–2013 AZ Alkmaar
2013–2014 AFC Sunderland
Desde 2015 Toronto FC
Selección estadounidense
78 partidos (26 goles)
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Lu g a r :  M ú n i c h ,  A l e m a n i a

Fe c h a :  2 9  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 3

Ho r a :  1 9 : 0 7

Fo t ó g r a f o :  S i m o n  K o y

Primer amor
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FOOTBALL
  FOR HOPE

Si desea más información, visite la sección «Sostenibilidad» en FIFA.com.

Football for Hope representa nuestro compromiso global de construir un futuro mejor a través del fútbol. Hasta la 
fecha, hemos brindado apoyo a más de 550 proyectos comunitarios socialmente responsables que utilizan el fútbol 
como herramienta para el desarrollo social, mejorando las expectativas de los jóvenes y las comunidades cercanas. 

http://es.fifa.com/sustainability/index.html


N O TA P R E S I D E N C I A L

Suyo, Sepp Blatter

A
l cabo de 376 días de la inolvidable final mundialista en Río de 
Janeiro, los relojes volverán a marcar la hora del punto de partida. 
En efecto, cuando el 25 de julio se celebre en San Petersburgo el 

sorteo de la fase de clasificación para el Mundial de 2018, dará co-
mienzo una nueva etapa.

La cita global en Rusia supone un hito más en la historia del 
fútbol: el mayor acontecimiento deportivo rayará nuevas pautas en 
el mayor país del mundo. 

Es lo que se puso de manifiesto en el inicio de la competición. Por 
primera vez en la historia mundialista, las 209 federaciones miem-
bros inscribieron a sus selecciones en la campaña clasificatoria.

Como las eliminatorias han echado a andar en Norteamérica, 
Centroamérica y Asia, ya se han dirimido los primeros duelos. Y me 
alegro un montón de que países emergentes, como por ejemplo Bután 
y Timor Oriental en Asia, o Belice, Curazao y Aruba en la zona de la 
CONCACAF, hayan salido adelante.

No obstante, para 141 federaciones procedentes de cinco confe-
deraciones, el camino hacia el torneo de 2018 empezará el sábado 
que viene en San Petersburgo. Ya sólo el escenario del evento entra-
ña un simbolismo y magnetismo sin par. Pocas ciudades habrán sido 
más cantadas y retratadas que “la Perla del mar Báltico”; ningún 
otro lugar de Rusia habrá reunido a más artistas y obras de arte. La 
grandiosa sede con sus innumerables palacios, catedrales e iglesias 
conserva el aura de la civilización que floreció durante la época de 
los zares. Pero aquí también se vivieron dramas: los 900 días del 
sitio de Leningrado constituyen uno de los capítulos más trágicos 
del siglo XX. 

San Petersburgo es el centro histórico y cultural de Rusia. Y en 
el Mundial de 2018 la urbe a orillas del Nevá escenificará el principio 
de otra gran historia, cuyo término será el partido de los partidos: la 
final del XXI Mundial de fútbol, programada para el 15 de julio en el 
estadio Luzhnikí de Moscú.

Nuevas pautas en Rusia

E
l 1 de abril de 2015, entró en vigor el nuevo Reglamento sobre las 
relaciones con intermediarios de la FIFA. El citado reglamento 
obliga a todas las federaciones miembro a registrar a los interme-

diarios participantes en las transacciones entre jugadores y clubes 
de su jurisdicción y a publicar todos los años los datos al respecto.  

En línea con el objetivo de FIFA TMS de apoyar a las federacio-
nes miembro en el cumplimiento de sus obligaciones, la IRT permi-
tirá a la Federación Ghanesa de Fútbol (GFA) recabar la información 
necesaria para cumplir con el reglamento de la FIFA. La informa-
ción que debe recopilarse es la siguiente: todas las remuneraciones 
acordadas o todos los pagos efectuados o por efectuar al interme-
diario, las declaraciones de los intermediarios, los contratos de re-
presentación, y todas las declaraciones y consentimientos sobre 
conflictos de intereses de los intermediarios implicados. Aún más 
importante, a finales de marzo de cada año, la GFA podrá generar 
un informe publicable que contenga toda la información que requie-
re el Reglamento sobre las relaciones con intermediarios. 

La IRT está integrada en el sistema de correlación de transferen-
cias (ITMS y DTMS). Con esto, la GFA obtiene el beneficio añadido de 
poder gestionar los traspasos de jugadores profesionales y las opera-
ciones de los intermediarios involucrados en un único sistema, lo 
cual incrementa la eficacia y la visibilidad de las transferencias y de 
la actividad de los intermediarios en el seno de la federación. Å

tfw

H E R R A M I E N TA D E R E G U L AC I Ó N D E I N T E R M E D I A R I O S

Ghana inaugura la IRT
La Federación Ghanesa de Fútbol es el primer  

miembro de la FIFA en introducir la Herramienta de  
Regulación de Intermediarios (IRT, por sus siglas en inglés).

Para obtener más información sobre la IRT, visite www.fifatms.com.Fr
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A
lgo le faltaba a la selección de Belice en 
sus primeros escarceos de clasificación 
para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018™ contra las islas Caimán. El balón 
parecía no querer entrar en la portería 
contraria. La presión fue en aumento en 

la eliminatoria a doble partido y, a la postre, 
sólo un lanzamiento de falta de Elroy Kuylen 
acabó sellando el 1-1 y el pase a la siguiente ron-
da por el mayor valor de ese solitario gol a do-
micilio. “Echamos de menos a Deon”, se excusó 
el autor del tanto, claramente aliviado, en alu-
sión al miembro del equipo cuya ausencia tan 
dolorosamente se había hecho sentir entre sus 
compatriotas.

El tal Deon no es otro que Deon McCaulay. 
El delantero de 27 años es el máximo goleador 
de todos los tiempos de su país. “Si consegui-
mos servirle cinco ocasiones, sabes que meterá 
al menos dos”, añade Kuylen sobre el héroe na-
cional. Su seleccionador, Jorge Núñez, coincide 
con él y no duda en colmar de elogios al núme-
ro 9: “Deon soluciona todos nuestros problemas 
en ataque”.

Que estas palabras no son las de un equipo 
en situación de crisis lo demuestran los regis-
tros del propio McCaulay. Tal y como había 
analizado el entrenador, con el delantero en el 
campo se abren todas las compuertas. El punta 
de 27 años obró los dos goles de la visita a la 
República Dominicana en la ida de la segunda 
eliminatoria mundialista, al que añadió un es-
pectacular tanto de cabeza en el choque de 
vuelta. El marcador agregado de 5-1 a su favor 

dio a Belice el pase a la tercera ronda. Con quién 
se topará allí lo averiguaremos el 25 de julio en 
el sorteo oficial de la competición que se esce-
nificará en San Petersburgo. 

Nitidez en la definición
“Algunas veces, cuando los goles fluyen, pienso: 
‘Un momento, ¿esto está pasando de verdad?’”, 
declara  McCaulay con su característico acento 
de la caribeña Belice, la única nación centroa-
mericana que habla inglés. “Cuando mis goles 
sirven para ganar un partido importante, es 
casi irreal. En cierto modo, me cuesta creer que 
me resulte tan fácil”.

Que no se confunda la confianza de McCau-
lay con la arrogancia. En absoluto es eso. Es la 
suma de varios años de duro trabajo, perfeccio-
nando lo que él llama “nitidez” ante la portería 
contraria. El ariete muestra la garra clarividen-
te de un hombre que se crió a partir de orígenes 
humildes, incluso peligrosos.

McCaulay nació en un rincón de Ciudad de 
Belice famoso por las drogas, las bandas, las 
pistolas y la violencia. “El fútbol era una salida”, 
señala sobre sus raíces. Pero Deon no se crió 
solo. Había alguien para alumbrarle el camino. 
Su padre, David McCaulay, llevaba el fútbol en 
las venas, y también el meter goles. 

De tal palo tal astilla
“Marcó 13 goles con la selección”, resalta Mc-
Caulay sobre su padre, con un orgullo sólo equi-
parable al que siente el progenitor por su hijo, 
quien, se mire como se mire, es el mejor jugador 

Rumbo a Rusia  
de gol en gol
Deon McCaulay es el máximo goleador histórico  
de la selección beliceña. El ariete de 27 años es la 
esperanza de los suyos de cara al Mundial de 2018, 
según nos cuenta Jonah Fontela.

B E L I C E
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B E L I C E

Punta puntero  
Deon McCaulay ha 
marcado 20 goles 

en 34 partidos 
internacionales.

Nombre
Deon McCaulay

Fecha y lugar de nacimiento
20 de septiembre de 1987,  

Ciudad de Belice, Belice
Posición

Delantero
Trayectoria como jugador
2005–2006 Kremandala

2006–2007 FC Belize
2007–2008 Belize Defence Force

2008 Puntarenas FC
2008–2009 FC Belize

2009 Belize Defence Force
2009–2011 Deportes Savio

2011–2012 R.G. City Boys United
2013–2014 Belmopan Bandits

2014–2015 Atlanta Silverbacks
Selección de Belice

34 partidos, 20 goles
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Belice

Población: 331.900 (2013)

Idioma oficial: Inglés

Superficie: 22.966 km²

Fase de clasificación para el Mundial de 2018: 
1ª ronda
25 de marzo de 2015: Belice 0-0 Islas Caimán
29 de marzo de 2015: Islas Caimán 1-1 Belice
2ª ronda
11 de junio de 2015: República Dominicana 1-2 Belice
14 de junio de 2015: Belice 3-0 República Dominicana
3ª ronda
Sorteo el 25 de julio 

FIFA: En el marco del proyecto de desarrollo Goal, la FIFA 
subvencionó a la Federación de Belice de 2000 a 2012 
con un total de 1.733.777 USD. Además ha apalabrado 
una contribución de 1.050.000 dólares para el programa 
de 2015.

en la historia de Belice. “Cuando era un crío, 
nos llevaba a mí y a mi hermano al campo y nos 
hacía ejercitarnos”.

El joven McCaulay observaba cómo su pa-
dre se entrenaba con la selección nacional, es-
perando pacientemente desde la banda a que 
acabara la sesión. Entonces, llegaba su ocasión 
para correr sobre el césped. Su padre procedía 
entonces a enseñar a su chico los trucos del ofi-
cio de goleador: dónde poner el balón, cómo 
escaparse del marcaje de un defensa, la magia 
de encontrar el lugar idóneo en el momento 
adecuado... 

Más goles que Suárez y Messi
Desde entonces, Deon, que asegura que siempre 
supo “que sería delantero”, no ha dejado de mar-
car. E incluso, en la fase de clasificación para 
Brasil 2014, ocupó titulares a escala mundial. 
Tras marcar 11 tantos en otros tantos encuen-
tros, incluida una tripleta contra Montserrat 
—entonces una de las selecciones peor clasifi-
cadas del mundo, eso sí— McCauley acabó las 
eliminatorias como el máximo artillero de todo 
el planeta, por delante de Luis Suárez (también 
con 11 dianas, pero con peor promedio) y de Lio-

nel Messi. El beliceño se toma a risa la idea de 
que su talento se aproxime lo más mínimo al de 
esos astros grandiosos. Sin embargo, está vol-
viendo a exhibir su olfato de gol en la escena 
internacional, ocupando la segunda posición en 
la tabla de goleadores con tres tantos en sólo 
dos encuentros clasificatorios para Rusia 2018. 

McCaulay es un ariete puro, con un talento 
innato para el gol. Es delgado y rápido, y se des-
liza por los huecos un paso por delante de cual-
quier defensa perseguidor. La notable mejoría 
del fútbol beliceño durante el último decenio se 
debe en gran parte a las facultades que ha exhi-
bido Deon desde que hizo su debut en 2007.

“Llevo fijándome en él mucho tiempo. Tiene 
lo que necesitamos”, declaró sobre McCaulay el 
director deportivo del Atlanta Silverbacks, Eric 
Wynalda, antes de llevárselo a su equipo el año 
pasado. La antigua estrella de Estados Unidos 
sabía de qué hablaba. No en vano, se hizo famo-
so por sus numerosos goles oportunistas en sus 
más de 100 internacionales durante sus diez 
años con la selección de las Barras y Estrellas. 

Esperando la oferta correcta
Sin embargo, la vida en la segunda división pro-
fesional estadounidense no fue sencilla para 
McCaulay. Aquejado de una hernia, no logró 
convertirse en una pieza básica del equipo. 
Ahora está sin contrato y ha vuelto a Belice, 
donde se entrena a tiempo completo con la se-
lección a la espera de su próxima oportunidad. 
Un delantero capaz de ver puerta como él no 
estará mucho tiempo sin equipo.

“Sí que echamos  
de menos a Deon”

Elroy Kuylen

Objetivo Rusia 2018 Deon McCaulay (dcha.) e Ian Gaynair quieren guiar a Belice hasta su primer Mundial.

Le faltó poco McCaulay (dcha.) —aquí en pugna con 
Marcos Senna— no pudo lucirse en Atlanta.

B E L I C E

“No quiero lanzarme a por la primera 
oferta que se me presente”, destaca McCaulay, 
que ha hecho pruebas en equipos de la MLS 
y de Grecia, y luce la paciencia como uno de 
los principales rasgos de un gran artillero. 
“Lo único que puedo hacer es seguir metien-
do goles y ayudando a mi país. A partir de ahí, 
sólo pueden venir cosas positivas”. Å
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La revista de  
la FIFA se 
publica todos 
los viernes en 
cuatro idiomas.



en todo el mundo y para 
todos

con torneos que 
llegan al corazón

a favor de la sociedad 
y del medio ambiente

La FIFA está comprometida con el desarrollo del fútbol en benefi cio de todos. Nuestra misión es:

Desarrollar el fútbol
Nuestro principal objetivo es desarrollar el fútbol en las 
209 asociaciones miembro. La Copa Mundial de la FIFA™ 
nos proporciona los recursos que necesitamos para invertir 
550 000 USD al día en desarrollo futbolístico en todo el mundo.

Emocionar al mundo
El objetivo de la FIFA es emocionar al mundo mediante com-
peticiones y eventos internacionales, uniendo a las personas 
y llegándoles al corazón.

Construir un futuro mejor
El fútbol es mucho más que un deporte. Su atractivo universal
le otorga una dimensión y fuerza sin igual que deben gestionarse 
con diligencia. La FIFA considera que su responsabilidad social va 
más allá del fútbol.

Por el juego. Por el mundo.

FIFA.com

http://FIFA.com/aboutfifa


L a columna semanal de la redacción de “ The F IFA Week ly ”

T I R O L I B R E E N E L  F O C O

INFORMACIÓN  
GENERAL

País:

Tanzania

Abreviatura FIFA:

TAN

Continente:

África

Capital:

Dodoma

INFORMACIÓN  
GEOGRÁFICA

Superficie:

945.087 km²

Punto más alto:

Kibo 5.895 m

Salidas al mar:

Océano Índico

FÚTBOL MASCULINO
Clasificación Mundial de la FIFA:

139ª posición 

Copa Mundial:

sin participaciones

FÚTBOL FEMENINO
Clasificación Mundial de la FIFA:

129ª posición

Copa Mundial:

sin participaciones

ÚLTIMOS RESULTADOS
FÚtbol masculino:

Uganda - Tanzania 1-1  

4 de julio de 2015

FÚtbol femenino:

Tanzania - Zambia 2-3  

10 de abril de 2015

INVERSIÓN DE LA FIFA
Desde 2001:

4.608.797 USD

O
curre algo curioso con el transcurso de los 
partidos de fútbol. La ilusión es enorme en 
los prolegómenos, y el deseo de que gane tu 

equipo favorito es máximo. El espectador neu-
tral, por su parte, quiere disfrutar de un buen 
encuentro y ver el mayor número posible de 
goles. ¿Pero es siempre así?

Lo cierto es que hay límites. Si bien un 1-0, 
un 2-0 o un 3-0 despiertan emociones positi-
vas, un 4-0, un 5-0 o un 6-0 disparan la euforia. 
Jugadas de ensueño y definiciones asombrosas. 
Los festivales ofensivos se cuelan en el corazón 
y en la memoria de los aficionados.

Pero los hinchas también son capaces de 
mostrar empatía y, por tanto, saben ponerse en 
la piel de los vencidos. Porque todos hemos per-
dido alguna vez; al fin y al cabo, la línea que 
separa el triunfo de la derrota es delgadísima. 
Un 7-0, un 8-0 o un 9-0 nos provocan un buen 
disgusto, y si los goles en contra contienen dos 
cifras, nos dejamos hundir incrédulos en nues-
tro asiento.

En cambio, cuando la victoria ya está en 
el bolsillo y el único interés es saber cuál será 
la diferencia final, se nos activa un interrup-
tor que transforma la admiración por el equi-
po ganador en compasión por su rival. Esto es 

seguramente lo que debió de ocurrirles a to-
dos los implicados en el partido sub-23 entre 
Vanuatu y Micronesia, correspondiente a los 
Juegos del Pacífico, que se saldó con un resul-
tado de 46-0, todo un récord.

El seleccionador de Micronesia, Stan Fos-
ter, habló de una contienda desigual entre hom-
bres y muchachos. Una gran tristeza se ha apo-
derado ahora de este estado insular, que al 
mismo tiempo ha recibido todo tipo de condo-
lencias y simpatías del resto del planeta.

Estas reacciones reflejan a la perfección el 
sentido común propio del fútbol, que siempre 
mira hacia adelante. También en Micronesia, 
cuyos desilusionados jugadores volverán a te-
ner una oportunidad en este torneo dentro de 
cuatro años. Seguro que todos los aficionados 
se alegrarían de que la próxima vez hubiera 
tantos goles que celebrar. Aunque, eso sí, mejor 
repartidos entre ambos equipos. Å

Annette Braun

Montaña rusa  
de sensaciones
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E L  E S P E J O D E L  T I E M P O

A Y E R

1983

Ernie Brandts, del PSV Eindhoven, tras fallar un penalti  
contra el Borussia Dortmund.

Dortmund, Alemania
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E L  E S P E J O D E L  T I E M P O

H O Y

2010

El delantero hondureño David Suazo tras el 0-0 contra Suiza  
en un partido de la fase de grupos del Mundial. 

Bloemfontein, Sudáfrica
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E L  A R T E  D E L  F Ú T B O L D E C L A R A C I O N E S  D E  L A  S E M A N A

S
e trata de un sueño recurrente desde 
hace años, que se repite más o menos 
una vez por semana y siempre con las 

mismas imágenes. Un hombre está sentado 
en un vestuario, sabiendo que allá fuera 
todos le esperan. Pronto empezará el par-
tido. Los espectadores han llegado y los 
equipos también han saltado al campo. 
Sólo falta él, que no está ni mucho menos 
preparado. Debería vestirse rápidamente: 
la camiseta, las medias, las botas; ya lo tie-
ne todo a punto frente a él. También debe-
ría coger lo demás: la tarjeta amarilla, la 
roja, los silbatos, el bolígrafo y la cartulina 
donde anotará los incidentes del partido. 
Pero no puede. Atarse los cordones de las 
botas ya le cuesta una eternidad. Y, de 
pronto, se da cuenta de que el encuentro ha 
comenzado. Juegan sin él. ¡Sin árbitro! Este 
es el punto en el que siempre se despierta. 
Bañado en sudor.

El hombre que relata este sueño tam-
bién es árbitro en la vida real. Christoph 
Schröder se viste de negro desde hace más 
de 27 años. Pero no es uno de esos colegia-
dos que jornada tras jornada irrita a millo-
nes de personas que ven los partidos por 
televisión. Schröder se dedica al fútbol 
amateur, corre por terrenos de juego de me-
jor o peor calidad en algún rincón del país, 
donde los jugadores también se toman el 
deporte muy en serio, pero tras el encuen-
tro se hinchan a cerveza. No estamos en el 
mundo de las grandes estrellas multimillo-
narias, sino de los futbolistas aficionados 
que lo dan todo por amor al arte. Christoph 
Schröder tampoco cobra.

Ronald Düker

¡Yo pito! La vida de un árbitro amateur 
es el maravilloso libro que ha escrito 
Schröder sobre su íntima pasión. Por cier-
to, lo que le da de comer es la crítica litera-
ria. Analiza el fútbol desde la base, pero 
tampoco elude la parte más oscura de un 
oficio que pocas veces recibe la gratitud de 
deportistas y aficionados, y demasiado a 
menudo es objeto de insultos y gritos. Por-
que aunque en las divisiones más bajas la 
calidad es obviamente inferior a las profe-
sionales, se juega con la misma obstina-
ción. Los futbolistas aficionados copian 
hasta la forma de celebrar los goles de las 
grandes estrellas. 

Quedan por saberse los motivos que 
llevan a un hombre adulto a prestarse vo-
luntariamente a pasar las penas de ser ár-
bitro jornada tras jornada. Y sólo hay una 
respuesta: el amor por el mejor deporte del 
mundo incluye también abrazar su lado 
menos elegante. Y, además, hasta en la úl-
tima aldea de la provincia más lejana, sólo 
el fútbol es capaz de unir a veintidós juga-
dores durante noventa minutos. ¿Veinti-
dós? No: el corazón del número 23, el del 
árbitro, también late con fuerza y frenesí 
por este deporte. Å

Christoph Schröder: “¡Yo pito! La vida de un árbitro 
amateur”. Editorial Tropen, Stut tgar t (Alemania), 2015

El  
23er hombre

“La mala noticia es que anoche  

perdí el móvil. La buena es que lo 

encontró Crist iano Ronaldo. Y la mejor 

es que nos invitó a cenar ”.

Austin Woolstenhulme en Instagram 

“La gente se cree que por ser futbolista 

ya no tienes derecho a hacer cosas.  

A mí me gusta tocar la guitarra.  

También me gusta beber vino. ¿Que  

por qué? Pues porque tengo vida”.

Daniel Alves, FC Barcelona

“En un par tido que jugué en  

Nueva York con Steve Nash marqué  

un gol de chilena. ¡Me sent í como  

Pelé en la película ‘Evasión o victoria’!  

Fue un momento mágico”.

Giuseppe Rossi, Fiorentina

“Nunca imaginé que la f inal sería  

tan frenética, dramática y a la vez 

cómoda para nosotras. En mi opinión, 

que se marquen siete goles  

en una f inal ya supone una locura,  

pero es que los primeros 16 minutos 

resultaron surrealistas y no parecieron 

reales. Creo que me he muerto y que 

esto que estoy viendo es el cielo”.
Abby Wambach sobre la final de Canadá 2015 

“Si llegamos a la f inal… ¡iré andando!”
Hristo Sakantiev, un aficionado de 83 años que 

viajó 5.000 kilómetros en autobús hasta Lituania 
para ver jugar a su equipo, el modesto Beroe 

búlgaro, un partido de la Liga Europa de la UEFA.Tr
op

en
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Grandes f iguras del mundo del fútbol nos relat an 
momentos t rascendent ales en sus v idas .

P U N T O  D E  I N F L E X I Ó N

Nombre
Miroslav Votava
Fecha y lugar de nacimiento
25 de abril de 1956,  
Praga, Checoslovaquia
Posición
Centrocampista
Clubes como jugador
1974-1982 Borussia Dortmund
1982-1985 Atlético de Madrid
1985-1996 Werder Bremen
1996-1998 VfB Oldenburg
Selección de Alemania Occidental
5 partidos
Clubes como entrenador
1997-1998 VfB Oldenburg
1998-1999 SV Meppen
2000-2002 Werder Bremen (ojeador)
2002-2004 Union Berlín
desde 2004 Werder Bremen sub-19

E
n 1968, en medio de las turbulencias pro-
vocadas por la Primavera de Praga, mis 
padres decidieron huir de la República 
Socialista Checoslovaca. En aquel mo-
mento no resultaba fácil salir del país. Me 
acuerdo bien: sudamos sudor y sangre 

para cruzar la frontera. Cuando finalmente 
 tuvimos el visado en la mano sentimos un ali-
vio enorme. Los principales artífices de que 
todo saliese tan bien fueron mis padres, que 
habían reservado un viaje a Suiza ya antes de 
que se iniciasen los disturbios. La confirmación 
de aquella reserva resultó decisiva para que nos 
dejasen pasar. Si nos hubiésemos tenido que 
quedar en Checoslovaquia no sé qué habría 
 pasado con mi carrera…

Una vez en Alemania fuimos al centro de 
acogida de Zirndorf, y desde allí continuamos 
el viaje rumbo a Australia, donde vivían mis 
tíos. Pasamos ocho meses en Sídney, hasta que 
recibimos por fin el permiso de residencia ale-
mán. El fútbol también tuvo algo que ver en 
nuestro regreso a Europa. No en vano, este de-
porte era ya mi principal afición cuando vivía 
en Checoslovaquia. Empecé a jugar en el Dukla 
de Praga, y en los torneos había hecho algunos 
amigos alemanes que en su momento nos ayu-
daron a volver a Alemania.

En 1973, después de haber jugado en el VfL 
Witten 07, llegué junto con mi hermano al 
 Borussia Dortmund. Me pusieron a jugar en el 
filial, pero de vez en cuando me llamaban para 
hacerlo con el primer equipo. En la temporada 
1974/1975 me hicieron un contrato profesional. 
Por entonces se permitían únicamente dos 
 jugadores extranjeros por equipo. Una de las 

plazas le correspondía a Zoltán Varga, así que 
quedaba sólo una libre. Mi hermano era mejor 
futbolista que yo, pero yo tenía más voluntad y 
espíritu de sacrificio.

Unos años más tarde obtuve la nacionali-
dad alemana. Mi entrenador de juveniles traba-
jaba en la administración y contribuyó a ello, 
igual que mi mujer. Ella era nadadora, y en una 
fiesta de natación conoció a un político que me 
ayudó a que me dieran el pasaporte y yo pudie-
se jugar posteriormente en la selección de Ale-
mania Occidental.

Alemania se ha convertido en mi nueva pa-
tria. Al cabo de tres años en el Atlético de Ma-
drid empecé a sentir nostalgia por mi país de 
adopción, y eso también contó a la hora de to-
mar la decisión de volver. La oferta del técnico 
Otto Rehhagel para recalar en el Werder Bre-
men llegó justo a tiempo. A sus órdenes gané la 
Liga y la Copa alemanas, así como la Recopa de 
Europa. Hoy en día sigo en el Werder y entreno 
al equipo sub-19 del club. En Bremen me siento 
como en casa. Å

Redactado por Sarah Steiner

En 1968, Mirko Votava huyó de 
la República Socialista Checo s
lovaca con sus padres y su 
hermano. Años después, obtu
vo la nacionalidad alemana.

“Sudamos 
sudor y sangre 
para cruzar la 
frontera”
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C L A S I F I C A C I Ó N  M U N D I A L  F E M E N I N A

** Sin actividad durante más de 18 meses y, 
por tanto, no clasificadas.

* De forma provisional en la lista porque  
no han disputado más de cinco partidos 
contra selecciones clasificadas 
 oficialmente.

http://es.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/women

Líder
Entra en el grupo de las diez mejores
Sale del grupo de las diez mejores
Total de partidos disputados
Selecciones que disputaron más partidos
Selección que ascendió más puestos
Selección que perdió más puestos
Nuevas selecciones en la tabla
Selecciones que ya no figuran en la tabla

Estados Unidos
Noruega (10.ª, +1)
Canadá (11.ª -3)
138
Estados Unidos (11)
Camerún (43.ª, 10)
Ecuador (54.ª, -6), Zimbabue (104.ª, -6)
Indonesia, Congo, Moldavia, Kirguistán, Gabón, Kenia
Singapur, Lesoto

Última actualización:
10 de julio de 2015

1 Estados Unidos 1 2189

2 Alemania -1 2115

3 Francia 0 2081

4 Japón 0 2073

5 Inglaterra 1 2038

6 Brasil 1 1975

7 Suecia -2 1971

8 RDP de Corea 0 1969

9 Australia 1 1968

10 Noruega 1 1927

11 Canadá -3 1924

12 Países Bajos 0 1907

13 Italia 0 1875

14 RP China 2 1866

15 Dinamarca 0 1853

16 Nueva Zelanda 1 1839

17 República de Corea 1 1824

18 Islandia 2 1817

19 España -5 1815

20 Escocia 1 1797

21 Suiza -2 1781

22 Rusia 0 1779

23 Ucrania 0 1772

24 Finlandia 0 1758

25 Colombia 3 1747

26 México -1 1736

27 Austria -1 1719

28 Bélgica -1 1708

29 Nigeria 4 1659

30 Tailandia -1 1654

30 República Checa -1 1654

30 Polonia 2 1654

33 República de Irlanda -2 1653

34 Costa Rica 3 1627

35 Vietnam -1 1626

36 Argentina 0 1621

37 Gales -2 1620

38 Portugal 0 1578

39 China Taipéi 0 1574

40 Hungría 0 1566

41 Rumanía -1 1564

42 Chile 0 1559

43 Myanmar 0 1542

43 Camerún 10 1542

45 Uzbekistán -1 1540

46 Serbia -1 1533

47 Eslovaquia -1 1509

48 Trinidad y Tobago -1 1489

49 Bielorrusia 0 1475

50 Papúa Nueva Guinea 0 1472

51 Paraguay 0 1459

52 Ghana 0 1456

53 Jordania 1 1452

54 Ecuador -6 1451

55 Guinea Ecuatorial 0 1445

56 India -1 1425

57 Israel 0 1424

58 Irán 0 1418

59 Sudáfrica 1 1415

60 Croacia -1 1413

61 Perú 0 1412

62 Turquía 0 1411

63 Haití 0 1397

64 Eslovenia 0 1391

65 Venezuela 0 1380

66 Irlanda del Norte 0 1376

67 Costa de Marfil 0 1372

68 Grecia 0 1364

69 Panamá 0 1363

70 Uruguay 0 1361

71 Bosnia y Herzegovina 0 1360

72 Kazajistán 0 1354

73 Emiratos Árabes Unidos 0 1353

74 Jamaica 0 1352

75 Hong Kong 0 1347

76 Bulgaria 0 1343

77 Estonia 0 1339

78 Albania 0 1329

79 Indonesia 1321

79 Argelia 0 1321

81 Marruecos -1 1316

82 Túnez -1 1314

83 Filipinas -1 1312

84 Guatemala -1 1300

85 Tonga -1 1299

86 Baréin 0 1289

87 Guam -1 1287

88 Islas Feroe -3 1286

89 Egipto -1 1278

90 Laos 0 1273

91 Malasia -2 1260

92 Senegal -1 1252

93 Montenegro 0 1237

94 Lituania -2 1228

95 Congo 1218

96 Bolivia -2 1217

97 República Dominicana -2 1207

98 Cuba -2 1206

99 Mali -2 1196

100 Palestina -1 1192

101 El Salvador -1 1184

102 Letonia 1 1180

102 Moldavia 1180

104 Zimbabue -6 1179

105 Islas Cook -4 1177

106 Etiopía -2 1154

107 Surinam -2 1152

107 Honduras -2 1152

109 Malta -4 1145

110 Kirguistán 1134

110 Luxemburgo -2 1134

112 Nepal -3 1115

112 Georgia 1 1115

114 Nicaragua -4 1111

115 Puerto Rico -4 1108

115 Chipre -4 1108

117 ARY de Macedonia -3 1079

118 Gabón 1052

119 Namibia -4 1039

120 Zambia -2 1015

121 San Vicente y las Granadinas -5 1000

122 Santa Lucía -5 991

123 Bangladés -4 987

124 Sri Lanka -4 968

125 San Cristóbal y Nieves -4 956

126 Líbano -4 949

127 Bermudas -4 943

128 Maldivas -3 938

129 Tanzania -5 934

130 Pakistán -4 926

131 Dominica -4 906

132 Afganistán -4 889

133 Catar -4 864

134 Islas Caimán -4 849

135 Suazilandia -4 836

136 Belice -3 825

137 Kenia 781

138 Bután -4 778

139 Antigua y Barbuda -4 767

140 Aruba -4 758

141 Botsuana -4 730

Azerbaiyán ** 1341

Fiyi ** 1306

Guyana ** 1256

Tahití ** 1238

Islas Salomón ** 1195

Nueva Caledonia ** 1188

Benín ** 1187

Singapur ** 1177

Vanuatu ** 1139

 Nivel Selección +/- Puntos

Angola ** 1134

RD del Congo ** 1132

Samoa ** 1110

Armenia ** 1104

Samoa Estadounidense ** 1075

Guinea ** 1063

Eritrea ** 1060

Uganda ** 965

Guinea-Bisáu ** 927

Siria ** 927

Irak ** 882

Mozambique ** 873

Kuwait ** 870

Malaui ** 840

Lesoto ** 836

Curazao ** 831

Sierra Leona * 1132

Burkina Faso * 1038

Granada * 1029

Ruanda * 996

Barbados * 979

Macao * 922

Liberia * 877

Islas Vírgenes Británicas * 867

Islas Vírgenes Estadounidenses * 852

Andorra * 763

Comoras * 761

Madagascar * 714

Turcas y Caicos * 704

 Nivel Selección +/- Puntos  Nivel Selección +/- Puntos  Nivel Selección +/- Puntos
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El objetivo del sudoku es completar una cuadrícula de 9x9 casillas de manera  
que los dígitos del 1 al 9 no se repitan por fila, columna o región de 3x3.
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